
¡Toma un intercambio con AIESEC!

Informativo
de Emprendedor Global



AIESEC es una organización global liderada por jóvenes que trabaja para lograr la paz y el 
desarrollo del potencial humano mediante la activación de cualidades de liderazgo en la 

juventud a través del aprendizaje de experiencias prácticas en ambientes retantes. Junto con 
las organizaciones aliadas, AIESEC facilita una red de intercambios interculturales en forma 

de experiencias de voluntariado y prácticas profesionales. 

Datos Rápidos:
122 Países y territorios presentes

50.000 Miembros activos

6.500 Proyectos sociales anuales

18 Aliados internacionales

1.000.000 Personas impactadas desde 1948

Esforzarse por 
la excelencia

Vivir la 
diversidad

Disfrutar la 
participación

Actuar 
sosteniblemente

Activar el 
liderazgo

Demostrar 
integridad



Nosotros desarrollamos el potencial de liderazgo 
juvenil a través de nuestro

Modelo de Desarrollo de Liderazgo



Youth4GlobalGoals

Youth 4 Global Goals (#Youth4GG) es una iniciativa de AIESEC que busca movilizar a los
jóvenes hacia la implementación de los objetivos del desarrollo sostenible. Nosotros

creemos que la juventud global  es una parte integral de la ecucación para alcanzar los ODS. 

Youth4GG está dividido en 3 fases:

Conciencia
La juventud conoce sobre los ODS a través de campañas
globales. Difundiéndose la conciencia e importancia de la 
colaboración para los ODS. 

Comprensión
Los jóvenes comprenden al menos un ODS y saben cómo
actuar para contribuir con ello. Organizamos foros de Youth 
Speak en todo el mundo para discutir los problemas globales. 

Action
Los jóvenes se ofrecen como voluntarios para ser parte de 
nuestros proyectos alineados con los ODS. Estos proyectos
empoderan a individuos y comunidades para trabajar hacia la 
implementación de los ODS. 



AIESEC le permite a futuros emprendedores peruanos viajar por un periodo de 2 a 4 meses a trabajar
con un Start Up o Agencias en el exterior y así́ entender cómo funcionan las dinámicas de un
emprendimiento a nivel internacional y el proceso de creación de empresa antes de crear la suya en el
Perú.
El programa busca jóvenes estudiantes a partir de 6to ciclo y/o recién egresados que deseen
desarrollarse por fuera de su país en las especialidades de mercadeo, manejo de proyectos, marketing,
marketing digital, diseño, publicidad, comunicaciones, ventas, finanzas y tecnología con un manejo
intermedio de ingles. Por otro lado también ofrece la oportunidad universidades, a empresarios en
fases experimentales, Start Up y Pymes de poder contar con el talento de jóvenes con una visión
empresarial y creativa internacional que aporten a sus propias metas empresariales.

Emprendedor Global



Perfiles:

Marketing, Administración, Ing. Industrial, Diseño Gráfico, Publicidad, 
Comercio Internacional, Negocios, Comunicaciones y afines, etc. 

Tiempos: 
Entre 2 a 4 meses. 

Hay oportunidades de 2 meses y otras de 3 meses.



Campaña Nacional
Desde 01/05 hasta el 31/05



.



 Ciclo de educación previo al intercambio
 Seminario de preparación
 Acceso a toda la oferta de intercambios
 Acompañamiento y asesoría a lo largo del 

intercambio
 Certificado
 Hospedaje

 Trabajo en equipos multiculturales.

 Contribución al crecimiento de una Start Up o Agencia 

del Extranjero.

 Aprendizaje de cómo fundar una propia Start Up o 

agenda en el país. 

 Red de contactos en otro país.

 Desarrollo personal y profesional. 

 Desarrollo de habilidades blandas. 

 Tener ventaja competitiva en el mercado laboral del país. 

INVERSIÓN 
DEL ALUMNO



• Marketing

• Marketing 
digital 

• Administración
de empresas

• Especialista em 
Social Media

• Diseño gráfico

• Ejecutivo de  ventas

• Supply chain

• Marketing

• Business 
Development

Marketing y Diseño

Administración de empresas

Oportunidades en Egipto
según carrera



• Ingeniería
Robótica

• Ingeniería
Mecánica

• Ingeniería
electrónica 

Ingeniería 

• Ingeniería

• Desarrollador
de software

- Los requisitos de habilidades,  idioma y nivel de 
educación varían por oportunidad



• Marketing

• Marketing 
digital 

• Administración
de empresas

• Diseño gráfico

• Relaciones públicas

• Finanzas o  
economia 

• Negocios
Internacionales

Marketing y Diseño

Administración de empresas

Oportunidades en México 
según carrera



• Ingeniería de 
Industrial

• IT

• Desarrollador de 
software

Ingeniería 

- Los requisitos de habilidades,  idioma y nivel de 
educación varían por oportunidad



• Marketing

• Marketing 
digital 

• Business 
Management

• Especialista em 
Social Media

• Diseño gráfico

• Business 
Administration

Marketing 

Administración

Oportunidades en Brasil
según carrera



Comunicación y periodismo

Relaciones Internacionales

- Los requisitos de habilidades,  idioma y nivel de 
educación varían por oportunidad

Ventas



Restricciones

• El link de inscripción es: https://aiesec.pe/DestinoParaEmprender

• El descuento se aplicará sólo en los estudiantes que paguen entre los días 24/05 hasta el
31/05

• Las fechas de realización varía de acuerdo a cada proyecto
• Los estudiantes solo pueden realizar el pago cuando sean aceptados en la oportunidad y en la

firma del convenio
• Todos los estudiantes deberán aplicar a la oportunidad para ser entrevistados y luego, saber si

son aceptados.
• Todas los estudiantes inscritos estarán recibiendo correos de seguimiento para saber como

está su proceso.

https://aiesec.pe/DestinoParaEmprender



